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Díaz-Canel reafirma la voluntad de resistir
agresiones del gobierno de Estados Unidos
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reafirmó hoy el rechazo a las agresiones del gobierno de Estados
Unidos, frente a nuevas medidas hostiles implementadas por la actual administración estadounidense
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El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, reafirmó hoy el rechazo a las agresiones del gobierno de Estados
Unidos, frente a nuevas medidas implementadas por el Departamento de Estado contra Cuba.
El mandatario, en un mensaje publicado en su cuenta en twitter reiteró la voluntad de resistir la hostilidad de la
actual administración estadounidense, a la que calificó de gobierno fracasado.
Cuba saldrá adelante sin importar las listas espurias de EE. UU. No cesa la hostilidad de un gobierno fracasado.
Aquí siempre firmes, apuntó Díaz-Canel.
Cuba saldrá adelante sin importar las listas espurias de EE. UU. No cesa la hostilidad de un
gobierno fracasado. Aquí siempre firmes. #CubaViva #SomosCuba https://t.co/5uZo3xwgof Via
@Granma_Digital
— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) December 22, 2020

Según refiere Prensa Latina, este lunes el secretario de secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo,
informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su «lista
negra» a las entidades cubanas Gaesa, Fincimex y Kave Coffee S.A., así como a tres ciudadanos nicaragüenses.
Pompeo justificó esta acción con el pretexto de acabar con prácticas económicas que «benefician
desproporcionadamente» a gobiernos como el de Cuba y Nicaragua.
En los últimos meses, en medio de la pandemia de Covid-19, la OFAC aumentó las restricciones a entidades
cubanas, lo que llevó incluso al cierre de la Wester Union en la mayor de las Antillas, vía legal de envío de
remesas, agregó.
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